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l Cáucaso es para los europeos un sinónimo de guerra, disturbios, violencia y miseria humana:
a principios de los años noventa,
el conflicto armado en NagornoKarabaj, región dentro del territorio
azerbaiyano habitada principalmente por armenios; los combates en
Chechenia de 1994 a 1996 y otra
vez desde 1999; y hace muy poco
en el verano de 2008 la intervención
militar ruso-georgiana en Osetia del
Sur.2 Aquella última guerra casi resultó fatal para mí, ya que estaba
viajando por Georgia cuando los
osetios, georgianos y rusos tomaron
las armas. Por consiguiente, tengo
impresiones de primera mano que
detallaré más adelante.

El topónimo del Cáucaso
proviene de la mitología griega.
“Kaukasos” era un pastor escita
muerto por Cronos, líder de los
Titanes. Él dio nombre a la cadena montañosa de hasta cinco mil
seiscientos metros de altitud (en
el Monte Elbrus) que atraviesa el
puente de tierra entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Es un país de
contrastes absolutos que no tiene
paralelo en el resto del mundo.
Aquí se encuentran más de cincuenta pueblos, idiomas y conceptos del mundo diferentes – todo
eso en un territorio de una superficie comparable a Gran Bretaña.3
En el norte se habla ruso, que sirve como lengua vehicular en todo

el Cáucaso, porque la región se la
anexionó en el siglo diecinueve
el Imperio Ruso y después de un
corto intervalo de movimientos de
independencia nacional alrededor
de los años mil novecientos veinte
formó parte de la Unión Soviética.
El segundo idioma más importante por número de hablantes es el
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azerbaiyano, una lengua turca. En
el sur tenemos el armenio, rama
de la familia indogermánica, por
tanto un pariente de los idiomas
románicos, germánicos y eslavos.
Y – para los lingüístas el grupo más
atraente – las lenguas caucásicas,
de las que no se conoce su origen
y que, además, no tienen ninguna
afinidad con los demás idiomas
de su vecindad. Es una situación
parecida al vasco aquí en Europa,
que se podría clasificar como “isla
lingüística”, rodeada por idiomas
completamente diferentes. Las
lenguas caucásicas tienen nueve
millones de hablantes y están subdivididas en tres grandes familias
con más de cuarenta lenguas y
unos cien dialectos; el idioma más
frecuente es el georgiano (en georgiano “kartuli”; con cinco millones
de hablantes).
Pero ¿porqué hay una diversidad étnica tan extrema precisamente en este rincón de la
Tierra? Al Cáucaso se lo puede
considerar como uno de los cruces
de caminos más importantes de la
migración de los pueblos. Está situado en la linde entre Europa y
Asia, entre la cultura de Oriente
y Occidente, y, además, estuvo
por mucho tiempo en el borde
de varios imperios muy importantes: el Imperio Ruso en el norte,
el Otomano en el oeste, el Persa
en el este. Una gran variedad de
pueblos y civilizaciones pasó por la
región; unos siguieron su camino y
dejaron sólo “huellas” más o menos profundas de su cultura, otros
sí se quedaron y pudieron conservar durante siglos sus identidades

La cadena montañosa del Cáucaso presenta parajes naturales de gran belleza; en la
foto el camino al pueblo de Laza en Azerbaiyán

y tradiciones, gracias a la situación
topográfica, porque los valles aislados y mal comunicados con el
mundo exterior impidió influencias demasiado peligrosas de otras
culturas más potentes que habrían
llevado a la nivelación o hasta extinción de las etnias minoritarias.
Pero cincuenta pueblos reunidos
politicamente en sólo cuatro países
– eso condiciona tarde o temprano
problemas y crisis. Los grupos étnicos menores luchan por el reconocimiento de su cultura y, a veces,
incluso por su autonomía política,
mientras los grupos mayores (las
naciones ya soberanas) no quieren
perder su territorio nacional.
Revisemos entonces el
mapa político: La vertiente norte o
Cáucaso Norte o Ciscaucasia pertenece a la Federación Rusa y se
divide en siete repúblicas: Adiguesia [1; véase el mapa I], Karacháevo-Cherkesia [2], Kabardino-Balkaria [3], Osetia del Norte-Alania
[4], Ingusetia [5], Chechenia [6] y

Daguestán [7]. La zona al sur de
la cadena montañosa del Gran
Cáucaso se llama Cáucaso Sur o
Transcaucasia. Está repartida en
tres estados independientes.
En el oeste, a orillas del
Mar Negro, está Georgia, la antigua Cólquida, lugar donde el héroe mitológico griego Jasón abordó
con su barco Argo y encontró con
la ayuda de sus amigos, los Argon-

autas, y de Medea, hija del rey Eetes de la Cólquida, el Vellocino de
Oro.4 Los georgianos se refieren a
su país como “Sakartvelo”. La denominación extranjera “Georgia”
viene posiblemente del persa “gurji” o del árabe “jurj” que significa
“montañoso”; la relación con San
Jorge de Capadocia, legendario
matador del dragón y santo patrono del país, es más bien una etimología popular. Georgia cuenta con
setenta mil kilómetros cuadrados,
una extensión similar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. De los cinco millones de
habitantes 1,7 millones están en la
capital Tbilissi (en español Tiflis).
Al sur de Georgia, sin acceso al mar, encerrada entre Georgia, Azerbaiyán, Irán, el exclave
azerbaiyano de Najicheván y Turquía, se halla Armenia, país caucásico más pequeño que tiene sólo
ventinueve mil kilómetros cuadra4
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dos, lo que equivale al tamaño de
Galicia (la capital es Ereván). La
Armenia de hoy comprende sólo
un octavo de la zona original de
asentamiento del pueblo armenio,
que se extendía desde Siria del
Norte y el Mediterráneo por toda
Anatolia Oriental hasta Persia. Es
una de las razones por la cual hoy
en día no más de 3,5 millones de
una totalidad de diez millones de
armenios viven en el país de su denominación. Los otros seis milliones tampoco residen en Turquía,
que cubre la región que era la antigua Armenia del Oeste, sino en
Estados Unidos, Rusia, Francia,
Líbano y Siria. Los culpables de
esta diáspora armenia tan dispersa por todo el mundo son los turcos, que fueron responsables del
primer genocidio del siglo veinte:
Desde 1894 y durante la Primera
Guerra Mundial eliminaron a más
de 1,5 milliones de armenios que
vivían en el Imperio Otomano.5
Los sobrevivientes huyeron a otros
países. Una moderna ola de emigración masiva se puede observar

Arquitectura monumental armenio-soviética
Plaza de la República en Ereván, capital de Armenia

desde la independencia de Armenia en 1991, debido a la pobreza
extrema del país – gran parte de la
economía armenia se basa en las
remesas de hermanos, primos o
hijos que trabajan en el extranjero.
Azerbaiyán, país limítrofe del Mar Caspio, es tan grande
como Andalucía (tiene ochenta y
siete mil kilómetros cuadrados).

El territorio nacional de hoy es al
igual que en el caso de Armenia
sólo una fracción muy reducida
de la patria ancestral azerbaiyana.
Azerbaiyán tiene ocho millones de
habitantes, pero otros dieciocho
millones de azerbaiyanos (o “azeri” en el idioma propio) viven en
el norte del país vecino Irán. Azerbaiyán podría ser por su riqueza
en recursos naturales uno de los
países más ricos del mundo: Desde la segunda mitad del siglo diecinueve se explota comercialmente
petróleo. En 1900 más del cincuenta por ciento de la extracción
mundial de petróleo vino de Azerbaiyán. Los palacios ostentosos
en el centro histórico de la capital
azerbaiyana Bakú dan testimonio
de la prosperidad y abundancia de
aquellos años.
Pero todo eso no se refleja en el nivel de vida de la población actual: muy poca gente saca
provecho de la industria petrolera
5
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se considera el cristianismo como
factor cultural delimitante hacia
Asia, se debería incluir también
una parte de Transcaucasia.6

No todo es oro negro que luce: contaminación del medio ambiente
por basura y la industria petrolera a orillas del Mar Caspio

y los demás sufren una situación
económica paupérrima. El gobierno no aporta soluciones para
mejorar la situación: a pesar de ser
oficialmente un país democrático,
Heydar Aliyev, primer presidente después de la disolución de la
Unión Soviética, ex-jefe del KGB
y primer secretario del Partido Comunista de Azerbaiyán, estableció
un sistema autoritario, reprimió la
oposición e implantó un culto a su
personalidad sorprendente. La corrupción y un nepotismo a gran es-

cala (sucesor de Heydar Aliyev es
su hijo Ilham, que tomó posesión
del cargo de presidente a través de
unas elecciones muy criticadas por
la comunidad internacional por
sospecha de pucherazo) paralizan
el desarrollo económico-social.
Estos tres países están considerados normalmente como parte del
continente de Asia. Según la doctrina geográfica autorizada, Europa termina en la llanura entre el
Mar de Azov y el Mar Caspio, es
decir al norte del Cáucaso, pero si

Armenia y Georgia son las
primeras naciones cristianas del
mundo, que ya en el siglo cuatro se
convirtieron oficalmente al cristianismo (el misionario de Armenia
fue San Gregorio el Iluminador o,
en armenio, Grigor Lusavorich;
Georgia fue evangelizada por Santa Nino). La Iglesia Georgiana sigue el rito ortodoxo, mientras que
la Iglesia Apostólica Armenia es
una de las antiguas iglesias orientales que tienen una doctrina propia desde el siglo cinco, como por
ejemplo también la Iglesia Copta
de Egipto.
Por otro lado hay en el
Cáucaso importantes bases del
Islam como en Azerbaiyán y en
todas las repúblicas rusas. Entre
los azerbaiyanos predomina el
chiismo (más del sesenta por ciento de los creyentes) como en Irán.
No obstante, esta orientación religiosa no tiene nada que ver con
el islamismo radical del país vecino; Azerbaiyán es, quizás, el país
menos islámico del mundo. Muy
distinta es la situación en el Cáucaso Norte, donde se notó en los últimos años una fuerte politización
del Islam. Un ejemplo contundente sería Chechenia, república rusa
de mayoría musulmana (capital:
Grozny).7
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Una raíz importante del
conflicto era la represión del Islam
durante el período soviético. Tras
el colapso de la Unión Soviética, en
1991 Chechenia [1; véase el mapa
III] declaró su independencia. El
Kremlin primero intentó solucionar el problema de manera pacífica
apoyando a la oposición pro-rusa en
Chechenia. Como ese método no
tuvo éxito, enviaron tropas en 1994.
Una guerra absurda y muy sangrienta con más de ochenta mil muertos
terminó con una derrota rusa en
1996. Ante la incompetencia del

gobierno checheno en los años
de la posguerra para reconstruir
el país destruido por falta y mala
administración (desviación) de
medios financieros, la influencia
de grupos islámicos radicales aumentó. Algunos de ellos tenían la
idea de continuar la “guerra santa”
contra los “infieles rusos” que empezaron en Afganistán entre 1979
y 1989. Una invasión chechena
en la república vecina Daguestán
y varios atentados con bombas de
terroristas chechenos en ciudades
rusas provocaron la segunda inter-

vención militar de Rusia de 1999
a 2000,8 que tuvo como finalidad
la destrucción del terrorismo checheno-islámico. Pero después de la
guerra, tampoco se tranquilizó la situación. Atentados suicidas, secuestros, tomas de rehenes y asesinatos
eran muy corrientes, hasta que unidades especiales rusas consiguieron
matar a los líderes de la resistencia
islámica. Aunque los restantes guerrilleros revitalizaron la ofensiva y
proclamaron en 2007 un “Emirato
Caucásico”, desde entonces la vida
en Chechenia volvió a un cierto grado de normalidad.
Otro foco de disputa entre el cristianismo y el Islam, pero
sin la politización del último, es
Nagorno-Karabaj o Alto Karabaj
[2] (capital: Stepanakert), región en
Azerbaiyán habitada en su mayoría
por armenios.9 Después de más de
un siglo de enfrentamientos entre
armenios y azerbaiyanos, en 1991
Nagorno-Karabaj autoproclamó su
independencia. Como compensación, el gobierno en Bakú suspendió la autonomía de la cual gozó la
zona hasta la fecha. El año siguiente, Armenia invadió su país vecino
con el apoyo militar de Rusia y
ocupó Nagorno-Karabaj y las zonas
fronterizas, que equivalen al veinte
7
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por ciento del territorio azerbaiyano. Los dos países concertaron un
armisticio en 1994, pero las relaciones diplomáticas se congelaron
y las fronteras están herméticamente cerradas desde hace quince
años. Hasta hoy, el estado jurídico de Nagorno-Karabaj es objeto
de controversia: es un país que se
considera independiente sin ser
reconocido por ningún gobierno
soberano miembro de las Naciones Unidas excepto el armenio.
Por otra parte, los azerbaiyanos
hacen lo posible por recuperar el
territorio que perdieron.
En Bakú se celebra con
gran pompa el recuerdo a los
caídos de la guerra, mientras el
presidente Ilham Aliyev invierte
grandes cantidades de dinero en el
armamento de sus tropas.
Sin embargo, de las tres
naciones transcaucásicas, Georgia
es el país con el mayor número de
problemas internos. Eso se debe
al hecho de que aquí se concentra la mayor cantidad de pueblos
diferentes. La población de Armenia consiste de casi un noventa y
ocho por ciento de armenios, la
de Azerbaiyán de un noventa por
ciento de azerbaiyanos; en cambio,
en Georgia sólo siete de cada diez
habitantes son georgianos, y también dentro del pueblo georgiano
hay numerosos subgrupos de carácter muy distinto.
La diversidad étnico-cultural se manifiesta en la subdivisión
política de Georgia: en el suroeste
del país, colindante con Turquía,
está la república autónoma de Ad-
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jaria o Ayaria [3] (capital: Batumi).
Los adjarios, que constituyen el
ochenta por ciento de la población
de la pequeña república (trescientas mil personas), son georgianos
por su etnia, pero fueron islamizados desde el siglo dieciseis, cuando
Adjaria formaba parte del Imperio
Otomano. Esa minoría sólo exige
su autonomía regional sin intervención del gobierno georgiano,
nunca han luchado por la secesión.

Hasta ahora no ha habído guerra
entre Georgia y Adjaria, debido
a las amenazantes bases militares
con las cuales cuenta Rusia en la
región.
Bastante más complicado
es el caso de la república autónoma de Abjasia, en el noroeste de
Georgia, en la frontera con Rusia
[4] (capital: Sujumi).10 Abjasia tiene una tradición dinástica propia

Monumento a los héroes de la patria situado en una colina encima de Baku

Los armenios son una mezcla entre romanos, partos, árabes, mongoles, turcos, persas,
georgianos y rusos

desde la Edad Media con relaciones
con la casa real de Georgia. En el siglo dieciseis, cayó en la dependencia
de los otomanos que islamizaron a
una parte de la población. Después
de su incorporación a la Unión Soviética, Abjasia pasó un decenio
como una de las cuatro repúblicas
con los mismos derechos en la Federación Transcaucásica, pero en
1931, Stalin redujo el estatus político de Abjasia a una república autónoma dentro de la RSS de Georgia.
Cuando en 1990 Tbilissi rechazó la

demanda del parlamento abjasio
para el reestablecimiento de la autonomía de los años veinte, estalló
una guerra civil. Dos años después
Abjasia declaró su independencia.
Por consecuencia del aislamiento
internacional – sólo Rusia y Turquía mantienen contactos con los
disidentes – la situación económica del país es totalmente inestable.
El ganador del conflicto es Rusia,
que logró recuperar su influencia
en la región gracias a la debilitación de Georgia.

El tercer conflicto y motivo de los
disturbios más actuales es el estado
litigioso de Osetia del Sur [5 en el
mapa III; 1 en el mapa IV] (capital:
Tsjinval). Esta región, situada en el
centro-norte de Georgia, la consideran tanto las autoridades georgianas
como casi todos los demás estados
del mundo parte de Georgia. Los
osetios son descendientes de los
alanos, un pueblo de origen iranio,
que emigraron al Cáucaso en el siglo seis después de Cristo. El número total de los osetios no sobresale
los setecientos mil personas, de los

Mijeíl Saakashvili, presidente de Georgia

cuales la mayoría (cuatrocientos
cincuenta mil) vive en Osetia del
Norte [2 en el mapa IV], que es
una república de Rusia. El último
censo georgiano contó ciento sesenta mil osetios en Georgia y tan
sólo sesenta mil en Osetia del Sur
mismo.
La contienda tiene su origen en el hecho de que la zona de
asentamiento de los osetios se la
10
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Abchasien. Hamburg: Universität Hamburg-IPW.
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repartieron entre Rusia y Georgia.
Desde 1990, Osetia del Sur ejerce
una soberanía de facto como “República Democrática Soviética de
Osetia del Sur”, que causó durante
los años noventa varios incidentes
armados. La situación se tornó
aún más conflictiva cuando en
2004 Mijeíl Saakashvili fue elegido
presidente de Georgia y anunció
la reintegración de Osetia del Sur
como tarea principal de su administración.
La guerra del Cáucaso del
verano de 2008 empezó a principios de julio, cuando tropas georgianas asesinaron a un jefe de policía de Osetia del Sur. Los osetios
movilizaron sus fuerzas armadas,
lo cual provocó que Saakashvili
mandara a su ejército de Tbilissi
[3] a Osetia del Sur para recuperar
el control del enclave. Como respuesta al bombardeo georgiano de
la capital osetiana de Tsjinval [4],
Rusia entró en el conflicto (ya desde comienzos de año Moscú había

distribuido pasaportes rusos entre
los surosetios y facilitado la inmigración a Osetia del Norte; por lo
tanto, cualquier agresión contra los
osetios del sur, Rusia la puede considerar como un ataque contra ciudadanos rusos y legitima la intervención militar). El ocho de agosto
Saakashvili ordenó la movilización
general de los militares georgianos.
Aquel mismo día, yo salí huyendo
de Georgia a Azerbaiyán. No sabía
nada de los acontecimientos, porque había estado invitado durante
cuatro días en un pueblo al sur de
la ciudad de Kutaissi [5], donde no
había ninguna conexión hacia el
exterior. En el autobús de Kutaissi
a Tbilissi [el recorrido está marcado en el mapa con el número 6]
me dí cuenta de que algo significativo había pasado en el país, porque vi transportes militares en la
carretera entre Gori [7] y Tbilissi
[3]. Un día después de mi huida
de Georgia, el nueve de agosto,
Saakashvili proclamó el derecho
de guerra. Pero ¿un país pequeño

y escasamente armado contra una
potencia mundial como Rusia? Ya
el diez de agosto Georgia retiró sus
tropas, y el doce el presidente ruso
Dmitri Medvédev decretó el fin de
las operaciones militares. Pero la
situación quedó poco clara: Las
informaciones rusas, georgianas e
internacionales fueron todas contradictorias. Unos hablaron de miles de muertos, otros de sólo unas
cien víctimas. Casi todos los periódicos del mundo comunicaron
que la ciudad georgiana de Gori
[7] estaba medio destruida y que
los rusos invadieron Tbilissi, pero
el Kremlin negó todo.
Yo mismo cuento con experiencias personales un poco distintas.
Después de viajar por Azerbaiyán y Armenia, tuve que volver
a Turquía para coger en Istanbul
el avión de regreso a España. Estaba obligado a pasar otra vez por
Georgia, ya que también la frontera armenio-turca está cerrada
(por el genocidio). El veintisiete de
agosto, es decir dos semanas después de la guerra, llegué a Tbilissi
donde todo estaba tranquilísimo.
Desde el autobús pude ver Osetia
del Sur, cuya frontera transcurre
a veces a pocos cientos de metros
de la carretera; menos de treinta
kilómetros me separaban de la
capital Tsjinval. Y, lo más impresionante: Gori, ¿ciudad en ruinas?
El autobús cruzó el centro de la
población, pero no había cambiado absolutamente nada desde mi
primera visita de la ciudad unos
días antes de la guerra. Ninguna
casa destruida, a pesar de los videos y fotos que publicó la prensa
internacional. Además, en todo el
trayecto por Georgia (desde Tbilisi

Gori, ¿ciudad destruida por la guerra?”]

en el este del país hasta Batumi en el
Mar Negro) nunca vi a ningún militar ruso, georgiano u osetio. Parecía
un país en una paz y un orden como
si nada hubiera pasado.
¿Que sucedió entonces? No
cabe duda que sí hubo acciones militares, destrucciones y muertos en
Osetia del Sur. Pero parece que los
hubo sólo allí. Los rusos nunca salieron de la zona conflictiva. Existe
la probabilidad de que todas las imagenes difundidas en el mundo de
una invasión rusa en Georgia fueran
parte de una propaganda anti-rusa,
posiblemente financiada por Estados Unidos. Eso es por lo menos la
opinión unánime de varias personas
que entrevisté durante esas semanas
caóticas viajando por Azerbaiyán y
Armenia. “Siempre dicen: ‘el gran
enemigo Rusia’; pero, hablando de
los últimos veinte años, ¿cuántas
veces empezó Moscú una guerra y
cuántas veces Washington?” Al final de cuentas, todos los gobiernos

siguen mintiendo, nunca vamos a
saber la verdad, pero los pensamientos críticos de la gente de la
región no parecen completamente utópicos: Las relaciones entre
Georgia y Estados Unidos son
buenísimas, los americanos apoyan el desarrollo socio-económico
de Georgia con muchas subvenciones y son los inversores extranjeros más importantes del país.
Como símbolo visible de la gran
amistad, se cambió el nombre de
la autopista que conecta el centro de Tbilissi con el aeropuerto,
que ahora se llama “George W.
Bush”. Además, los dos hermanos
del presidente Saakashvili trabajan
como productores de películas en
Estados Unidos...
Con estas reflexiones quiero concluir mi exposición. Desde Chechenia hasta Osetia del Sur – siglos y siglos de conflictos armados
y choques culturales. Vamos a ver,
cuándo estalla la próxima guerra.
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